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“

El avance exponencial de las nuevas tecnologías
cambió definitivamente la forma en que vivimos
y nos comunicamos, marcando el comienzo de
una nueva Revolución Industrial.
Hoy, el acceso universal a internet se convirtió en
un derecho humano impostergable que habilita
el ejercicio de otras libertades fundamentales.
Se trata de una red sin distinciones de ningún
tipo que contribuye a la construcción colectiva
de conocimiento, promueve la participación
ciudadana y acorta distancias.
En este contexto, impulsamos políticas públicas
que garantizan la inclusión digital y la igualdad
de oportunidades partiendo de una gestión
transparente, ágil y cercana. Trabajamos
dispuestos a combinar día a día procesos de
innovación, tecnología y equipos de trabajo, a fin
de reducir la brecha digital en cada rincón del país.
Asumimos, de esta manera, la inmensa
responsabilidad de poner el Estado al servicio
de la gente y conectar a todos los ciudadanos.
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¿Quiénes lo
hacen posible?
Secretaría de Empleo Público
Subsecretaría de Planificación de Empleo Público
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)

Secretaría de Gobierno Digital
e Innovación Tecnológica
Subsecretaría de Gobierno Digital
Unidad Agenda Digital Argentina

Secretaría de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Subsecretaría de Regulación
Subsecretaría de Planeamiento

Secretaría de Gobierno
de Modernización

Ponemos el Estado al servicio de la gente
y conectamos a los argentinos.

Secretaría de Modernización Administrativa
Subsecretaría de Gestión Administrativa
Oficina Nacional de Contrataciones
Subsecretaría de Innovación Pública
y Gobierno Abierto
Subsecretaría País Digital
Subsecretaría de Relaciones Laborales
y Fortalecimiento del Servicio Civil

ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM)

EMPRESA ARGENTINA DE
SOLUCIONES SATELITALES (ARSAT)

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ponemos el Estado
al servicio de la gente
01 | Gobierno Digital
02 | Nuevo Empleo Público
03 | Gobierno Abierto
04 | País Digital

“

Queremos un Estado al servicio de la gente.
Un Estado moderno y facilitador,
que dé las herramientas a los argentinos
para mejorar sus vidas y obligue a los
funcionarios a rendir cuentas”.
Presidente Mauricio Macri

Gobierno
Digital
Incorporamos nuevas tecnologías
y soluciones innovadoras para agilizar
y mejorar la interacción entre los ciudadanos
y el Estado, impulsando el desarrollo de una
economía digital a la altura del siglo XXI.

| Gobierno Digital

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)
Plataforma para la generación de documentos digitales reemplazando
el uso de papel en todos los procedimientos internos del Estado.

180

+

Antes

Ahora

ORGANISMOS PÚBLICOS
Y MINISTERIOS

Firma Digital
Otorga validez jurídica a los documentos.
Expediente Electrónico
Acelera los procesos y reduce los costos.
Despapelización del Estado.
Eficiencia y transparencia en los procesos.
Interoperabilidad entre organismos.

50%
+$2000 MILLONES
-

DE TIEMPO EN LA TRAMITACIÓN
DE EXPEDIENTES

DE AHORRO

Aplicación GDE
Todas las funciones del sistema en el celular.
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| Gobierno Digital

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

COMPR.AR Y CONTRAT.AR
Portales donde los organismos gestionan y publican sus procesos de
contratación, permitiendo a proveedores e interesados consultarlos y
presentar ofertas de manera electrónica.
Transparencia en el uso de los recursos públicos.
Reducción de los tiempos administrativos.
Disminución de costos por ampliación de la oferta y la competencia.

140%
-25%

+

DE OFERTAS

DE TIEMPO EN COMPRAS
DE BIENES Y SERVICIOS

REGISTRO CIVIL ELECTRÓNICO
Modernización de los sistemas con el objetivo de despapelizar las
delegaciones y digitalizar los trámites.
Respaldo y preservación de la información.
Acceso más ágil y transparente.
Interoperabilidad entre registros.
Ya implementado en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Tierra
del Fuego, Río Negro y Catamarca
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| Gobierno Digital

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Plataforma que permite realizar en línea, desde cualquier lugar y dispositivo,
trámites que antes eran presenciales.

1500
-60%

+

TRÁMITES
DISPONIBLES

DE TIEMPO

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)
Nuevo tipo societario que puede constituirse de manera simple, rápida
y desde una computadora, ahorrando tiempo y costos.

80%

-

DE COSTOS

6 MESES

ANTES
AHORA

24 HORAS

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Gestión a distancia, en una plataforma única y digital, de todos los trámites
de comercio exterior.

75%

-

DE TIEMPO

Trazabilidad de la miel
70% de los procedimientos informatizados, simplificando el
seguimiento y la localización del producto durante su exportación.
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| Gobierno Digital

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

SISTEMA DE IDENTIDAD DIGITAL
Herramienta que permite validar la identidad a distancia mediante
reconocimiento facial, desde el celular.
Antes

Disponible para organismos públicos y privados
Se nutre de la base de datos del Registro Nacional de las Personas
Ahora

Ahorro en costos de atención para prestadores de servicios.
Menos filas y tiempo de espera.
Privacidad y seguridad en el uso y almacenamiento de los datos.

LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR DIGITAL
Funciona desde el celular y tiene la misma validez legal que la licencia
física para circular dentro del país.

19 MILLONES
+1 MILLÓN
+

DE ARGENTINOS CON LICENCIA DE CONDUCIR

LA OBTIENEN POR PRIMERA VEZ CADA AÑO

NUEVO PORTAL DE MONOTRIBUTO
Nueva plataforma que unifica todos los trámites de los contribuyentes
independientes con el Estado.

-
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50%

DE PASOS

Mi Argentina
Ventanilla única con el perfil
digital del ciudadano que
engloba todas sus interacciones
con el Estado.

Trámites a Distancia

Sistema Nacional
de Turnos

Credenciales digitales
de identidad

Notificaciones de fechas
de cobro y vencimientos

Calendario de vacunación
argentina.gob.ar/miargentina

Estado
Digital

Gestión Documental
Electrónica

“Estamos dejando atrás un Estado
lento y burocrático por uno que agiliza
y simplifica para que cada día más
proyectos puedan hacerse realidad”.
@andreshibarra

Ciudadano
Digital

Documentos, certificados
y credenciales digitales

Validación de identidad
por reconocimiento facial

TRÁMITES
A DISTANCIA
FIRMA DIGITAL

Sistema de
Identidad Digital

SISTEMA NACIONAL
DE TURNOS

Mi
Argentina

GOBIERNO DIGITAL

Gisela creó un proyecto sustentable para reducir
el impacto ambiental negativo, que consiste
en la elaboración de productos de limpieza 100%
biodegradables y libres de químicos, a partir
de agentes derivados de la naturaleza.

“

SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)
es una herramienta muy importante
para poder progresar y darle un marco
jurídico y legal al emprendimiento;
el trámite es bastante económico en
relación a las SRL o las SA y en 24 horas
podés tener tu proyecto funcionando.

”
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Gisela Soubelet
Emprendedora

Nuevo
Empleo
Público
Trabajamos en la formación de
equipos con planes de carrera
continua, capacitados, reconocidos
y valorados por la sociedad.

Desarrollo de los
Recursos Humanos
Desarrollo de la carrera y de
las competencias necesarias a
través de programas unificados.

Herramientas que
mejoran la toma de
decisiones y simplifican la
dinámica administrativa.

04

.C

Resignificación del empleo
público con la transparencia
y la vocación de servicio como
ejes fundamentales.
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Liderazgo orientado
a resultados mediante
el seguimiento periódico
de cada proyecto.
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Organización de las dotaciones
para una administración más
ágil y eficiente.

| Nuevo Empleo Público

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

DESARROLLO DE LOS
RECURSOS HUMANOS

PERSONAS
Carrera administrativa
Actualización y rediseño basado en el mérito y el cumplimiento de objetivos.
Concursos de cargos simples
Iniciativa destinada a brindar estabilidad en el Estado.

4000

+

DESIGNACIONES

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)
Lidera la formación de los trabajadores en colaboración con provincias
y universidades.
2015

42.000

2018

280%

+
161.000

VACANTES

PROCESOS Y SISTEMAS
Presentismo
Sistema personal e intransferible que registra el cumplimiento efectivo de
la jornada laboral.
El control biométrico mediante huella digital ya funciona
en la mayoría de los organismos.

Evaluaciones de desempeño
Herramienta que ayuda a comprobar el grado de avance de las metas
propuestas.
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| Nuevo Empleo Público

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

ESTRUCTURA
Análisis y planificación de dotaciones
Organización óptima e integrada de los recursos humanos para facilitar el
acceso equitativo a la capacitación, los concursos y al desarrollo profesional.
Movilidad y Búsquedas Internas
Política que permite reubicar al trabajador en un puesto acorde a sus
aptitudes y perfil de carrera.

CULTURA
Programa de Responsabilidad Social Institucional
Iniciativas transversales que contribuyen a un impacto social y ambiental
positivo en la Administración Pública Nacional.
Acompañamiento a los trabajadores con discapacidad
Fortalecimiento de la Cultura Organizacional (FoCO)
Programa que desarrolla habilidades personales y grupales de liderazgo.

CONDUCCIÓN
Concursos de Alta Dirección Pública
Procesos de selección para cargos de función ejecutiva a través de
convocatorias abiertas y transparentes.
Tableros de control
Sistema que mide el avance y el cumplimiento de objetivos y compromisos
públicos.
Jornadas de Ministros y Gabinete Ampliado
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NUEVO EMPLEO PÚBLICO

Mercedes trabaja en el Estado desde 1991 y
durante años se desempeñó como docente
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Avanzó en su carrera profesional y se recibió
de licenciada en Gestión Educativa. En 2017
concursó para un cargo en el Instituto Nacional
de la Administración Pública Nacional
y, gracias a su mérito, obtuvo el puesto.

“

Me animé por mis compañeros que me
insistieron para presentarme en la convocatoria.
Estoy en un equipo que trabaja para que
la oferta de capacitación sea de calidad.
Ahora puedo enfocarme en darle más
herramientas a los empleados para que
hagan mejor su trabajo y, a su vez,
brindarle un mejor servicio al ciudadano.

”
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María Mercedes
García Ghezzi
Coordinadora de Evaluación y
Acreditación del Instituto Nacional
de la Administración Pública Nacional

Gobierno
Abierto
Avanzamos en la consolidación de
un Estado transparente que rinde
cuentas, abre su gestión y promueve
la participación ciudadana.

| Gobierno Abierto

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

APERTURA DE DATOS
Iniciativas que garantizan el libre
acceso a la información pública.

ÍNDICE GLOBAL DE DATOS ABIERTOS

17º

PUESTO
ACTUAL

Argentina es el país que
más escaló en el ranking,
ascendiendo 37 posiciones.
*Open Knowledge Foundation

54º

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Políticas públicas creadas entre
los ciudadanos y el Estado.

DESAFÍOS PÚBLICOS
Compromisos asumidos por el Estado para trabajar de forma colaborativa
con la sociedad civil.
Consensuados con los gobiernos provinciales y organismos de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

HACKATONES DE INNOVACIÓN
Encuentros de trabajo entre la ciudadanía y equipos de gobierno para
desarrollar en conjunto soluciones innovadoras a problemas concretos.

CONSULTAS PÚBLICAS
Plataforma digital que le permite al ciudadano enviar propuestas
sobre iniciativas públicas que luego son analizadas por la gestión.
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Datos
Abiertos
Presenta información de la gestión
en formato abierto para que sea
utilizada, modificada y compartida
por los ciudadanos.

DATOS
.GOB
.AR

Pauta oficial

Designaciones
de jueces y fiscales

800

+

Conjuntos
de datos

Presentación del informe de la
OCDE sobre Gobierno Digital.

Ley de Acceso a la Información Pública

Vicepresidencia de la Alianza
Global de Gobierno Abierto.

Argentina en el mundo
Acuerdos firmados con
Canadá, China y Francia.

Declaraciones
juradas patrimoniales

Sueldos de
funcionarios

Registro de
audiencias públicas

Registro
de inmuebles
del Estado

Presupuestos
de la Administración
Pública Nacional

“Hoy todos los argentinos pueden conocer cada
paso que da el Estado, controlando y participando
de la gestión”.
@andreshibarra

GOBIERNO ABIERTO

En el Hackatón Ambiente, realizado en la ciudad
de Mendoza, José Luis compartió su proyecto
de riego circular, que utiliza menos cantidad de
agua en comparación al sistema clásico, a un
costo menor y con mano de obra local.

“

Que desde el gobierno se invite a la
gente a hablar, juntarse y proponer
ideas es una revolución en sí misma.
Hay gran material humano para generar
los cambios que necesitamos y buscar
soluciones en cuanto a clima, medio
ambiente, salubridad y tecnología.

”
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José Luis Clément Cano
Arquitecto

País
Digital
Promovemos el desarrollo de Ciudades
Inteligentes fomentando la innovación
local e incorporando nuevas tecnologías
en cada provincia y municipio.

| País Digital

Ponemos el Estado al servicio de la gente |

MUNICIPIOS MÁS EFICIENTES
Implementamos herramientas digitales en las administraciones locales
que agilizan y transparentan los servicios que reciben los ciudadanos.
Relevamiento de cada municipio de la Argentina

INICIO DE LA GESTIÓN

SIN POLÍTICAS DE
GOBIERNO ABIERTO

90%

SIN TRÁMITES
EN LÍNEA

SIN WIFI PÚBLICO

HOY

+

1600

MUNICIPIOS
ALCANZADOS

+

4400

HERRAMIENTAS
IMPLEMENTADAS
SIN PÁGINA WEB
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Ciudades
Inteligentes

Hosting
Servicios que permiten el
alojamiento y el uso seguro
de datos y aplicaciones.

Tramitación
electrónica

Tablero
de gestión

Solución para la gestión
de trámites en línea.

Sistema para el monitoreo
del cumplimiento de objetivos.

“Una ciudad inteligente es una que piensa todos
los días en simplificar y agilizar. Queremos que
esto llegue a cada argentino”.
@andreshibarra

Modernización de las provincias

A través del Consejo Federal de Modernización
(COFEMOD) impulsamos el trabajo conjunto
con los gobiernos provinciales de todo el país.

Legislación
transparente

Participación
ciudadana

Portal
Municipal

Herramienta para que las
intendencias den a conocer
novedades normativas.

Plataforma que permite
a los vecinos participar
en debates y votaciones.

Desarrollo de la identidad
web del municipio para
impulsar el turismo y las
economías regionales.

PAÍS DIGITAL

Las comunidades de Mina Pirquitas, Jujuy,
necesitaban desarrollar su economía regional.
Por ello empezaron a cultivar quinoa, un grano
requerido mundialmente por sus propiedades
nutritivas. Sin embargo, las barreras tecnológicas
impedían que se aprovechara el potencial
comercial del producto.

“

Como municipio ahora tenemos una web
que creamos junto con el equipo de
País Digital y así accedimos a nuevos
mercados. Varias provincias vecinas
y países como Alemania y Rusia nos
pidieron muestras de quinoa. ¡Hasta
Italia quería una tonelada por mes!

”
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Rufino Llampa

Intendente de Mina Pirquitas

Conectamos
a los argentinos
05 | Plan de Telecomunicaciones y Conectividad
06 | Plan de Inclusión Digital

“

Trabajamos para llevar conectividad
a todo el país y que el servicio
sea más rápido y accesible, para que todos
puedan aprovechar las oportunidades
de la transformación digital”.
Presidente Mauricio Macri

Plan de
Telecomunicaciones
y Conectividad
Universalizamos y mejoramos el acceso a internet,
telefonía y televisión, a través del despliegue
de infraestructura y el diseño de un marco
regulatorio moderno con el objetivo de conectar
a los argentinos entre sí y con el mundo.

| Plan de Telecomunicaciones y Conectividad

Conectamos a los argentinos |

INFRAESTRUCTURA
Despliegue de los recursos necesarios
para garantizar la ampliación y calidad
de los servicios.

INTERNET FIJO
Accesos

2015

6.82

Velocidad

HOY

8.5

DIC 2019

9

MILLONES

MILLONES

MILLONES

2015

HOY

DIC 2019

4.55
MBPS

16
MBPS

2015

HOY

DIC 2019

16%

69%

79%

2015

HOY

DIC 2019

20

+

MBPS

DESPLIEGUE 4G
Por territorio

Por población

76.4% 91.6%

93%
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Plan Federal
de Internet
Promueve el acceso a internet de
calidad conectando localidades a
través del tendido e iluminación de
la Red Federal de Fibra Óptica.

Fibra Óptica iluminada
2015

6500
KM

HOY

30.000
KM

+

2020

34.000
KM

Localidades conectadas
2015

17

HOY

800

+

2020

1300

+

| Plan de Telecomunicaciones y Conectividad

Conectamos a los argentinos |

INFRAESTRUCTURA

PUNTOS WIFI
Acceso a internet libre y gratuito en espacios públicos.
Antenas
HOY

2015

HOY

SIN
AVANCES

+800

DIC 2019

1000

+

CONECTIVIDAD EN PEQUEÑAS LOCALIDADES
Cobertura en zonas aisladas por su ubicación geográfica.

1400

+

LOCALIDADES DE

500

-

HABITANTES

Soluciones
Nodos de ARSAT
Servicio Universal (ENACOM)
Habilitación de la banda de 450 Mhz
Puntos Digitales
Puntos WIFI
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| Plan de Telecomunicaciones y Conectividad

Conectamos a los argentinos |

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
Acceso a internet y a contenidos públicos digitales en escuelas rurales.

3600

+

ESCUELAS
CONECTADAS

SALUD

1000

+

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
A CONECTAR

Telesalud
Es una red que permite realizar interconsultas mediante videoconferencia
entre especialistas y pacientes de todo el país.
Menos tiempo, costos y distancias.
Historias clínicas digitales en un sistema único.
Centros conectados

2015

SIN
AVANCES

HOY

+200

SEGURIDAD

3000

+

ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD
A CONECTAR

TURISMO

200

+

ESPACIOS TURÍSTICOS
A CONECTAR

AGROINDUSTRIA
Habilitación de la banda de 450 Mhz para zonas rurales.

1700

+
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LOCALIDADES
A CUBRIR

| Plan de Telecomunicaciones y Conectividad

Conectamos a los argentinos |

MARCO REGULATORIO
Modernización y adecuación
de la normativa.

LICENCIAS
Otorgamiento de licencias para promover la competencia en el ecosistema TIC.

+

78%

DE LICENCIAS OTORGADAS
ENTRE 2015 Y 2018

Medidas de protección para el sector audiovisual.

CONVERGENCIA
Acciones que generan las condiciones para avanzar hacia un modelo
de servicios Cuádruple Play.
Operador Móvil Virtual (OMV)

GESTIÓN DEL ESPECTRO
Asignación
HOY del espectro

2018

2020/2021

490
MHZ

GHZ

1

IMPULSO AL DESARROLLO
Medidas de financiamiento para
acelerar el crecimiento del sector.

SERVICIO UNIVERSAL
Fondos destinados al desarrollo de redes locales de fibra óptica de
PyMEs y cooperativas.

$5000 MILLONES

+

DESTINADOS A PROYECTOS

CRÉDITOS SUBSIDIADOS
Destinados para el despliegue y actualización de redes.

$1900 MILLONES

DESTINADOS A CRÉDITOS
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TELECOMUNICACIONES
Y CONECTIVIDAD

La escuela rural “La Ciénaga” en Yavi, Jujuy,
recibe diariamente a ocho alumnos que viajan
desde lejos para asistir a clases. Cuando esta
escuela se conectó a internet por primera vez,
Rubén, de 11 años, frente a la consigna de
mandarle un mail a su ídolo del deporte o un
familiar, le escribió a la profesora que le
enseñó a usar la computadora.

“

Para: Laura
De: Rubén

Rubén Martínez

Hola seño Laura, ¿cómo le fue en su
viaje a Buenos Aires? Nosotros estamos
bien, extrañando. ¿Le gustó el paisaje
de esta comunidad? Estamos practicando
con las compus y aprendimos en plástica
con internet.
Muchas gracias, pronto le envío más mensajes.

”
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Alumno de la Escuela Primaria 271

El Hospital Pediátrico Avelino Castelán
de Resistencia, un centro de salud de alta
complejidad con todas las especialidades
pediátricas, puso en marcha el consultorio
virtual en 2018. Ahora, los pacientes de otras
localidades del Chaco tienen la posibilidad
de hacer consultas en tiempo real con centros
de alta complejidad, como el hospital Garrahan,
mediante videoconferencia.

Emilse Gutiérrez

Coordinadora del Programa
de Telemedicina

“

La provincia de Chaco es muy extensa.
Tenemos pacientes que viven en zonas
muy alejadas, con caminos inaccesibles
tanto en épocas de lluvia como de
sequía. Pueden tardar días en llegar,
por eso el programa es muy importante:
les hace ahorrar tiempo y dinero,
evitando también el desarraigo que
implica viajar tanto.

”
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Plan de
Inclusión
Digital
Capacitamos a los argentinos en el uso
de herramientas digitales para que
puedan aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, multiplicando sus
oportunidades de desarrollo.

| Plan de Inclusión Digital

Conectamos a los argentinos |

PUNTOS DIGITALES
Espacios de aprendizaje y contención que brindan acceso a las nuevas
tecnologías.

400

+

EN TODO
EL PAÍS

Cursos presenciales y virtuales en diseño gráfico y audiovisual,
programación y computación en general

1.200.000

+

ASISTENTES
POR AÑO

+SIMPLE

Programa que facilita la inserción digital de adultos mayores a través de
la entrega de tablets y capacitaciones en su uso.

100.000

+

TABLETS
ENTREGADAS

RED DE ALFABETIZADORES DIGITALES
Red de capacitadores que recorren el país con el objetivo de que las
personas alcancen las habilidades, la motivación y la confianza necesarias
para utilizar las herramientas digitales.

250.000

+

ARGENTINOS
CAPACITADOS

Charlas sobre uso seguro y productivo de internet (grooming, ciberbullying)
Cursos de ABC Digital para integrar internet en la vida cotidiana y laboral
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PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL

El Punto Digital que se ubica en el corazón del
Barrio San Martín, en la Ciudad de Mendoza,
funciona como un espacio abierto para que
vecinos como Gabriel puedan conectarse a internet,
capacitarse y disfrutar de las nuevas tecnologías.

“

Desde los 14 años me la paso rapeando,
la música me acompaña mañana, tarde
y noche. En el Punto Digital puedo
conectarme para buscar trabajo,
estudiar por mi cuenta y escuchar
canciones. En este lugar siento que
puedo expandirme creativamente,
con clases de hip hop y guitarra.

”
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Gabriel Donoso
Artista

Hacia dónde vamos
07 | Visión Estado y Visión Conectividad
08 | Agenda Digital 2030

“

Tenemos la capacidad,
sabemos cómo hacerlo y queremos
convocar a cada intendente y a cada
gobernador a que sean parte de esta
Agenda Digital de la Argentina”.
Presidente Mauricio Macri

Visión 2020

Estado
100% de Trámites a Distancia con Firma Digital e Identidad Digital.
100% de los municipios con herramientas digitales.
100% de los trámites dentro del Estado con Gestión Documental Electrónica.
Alcanzar los más altos estándares internacionales en materia de apertura, transparencia
e integridad del sector público.
Consolidar un Empleo Público con una nueva cultura organizacional basada en el mérito,
la capacitación y la gestión por resultados.
Concursar la Alta Dirección Pública.

Conectividad
Alcanzar los 10 millones de accesos a internet llegando a más hogares, escuelas y municipios.
Conectar 3600 escuelas rurales y 1300 localidades a través del Plan Federal de Internet.
Desplegar la última milla con ISPs, cooperativas y el sector privado.
Superar los 20 Mbps de velocidad de acceso a internet fijo.
Alcanzar el 90% de cobertura 4G en todas las localidades y rutas nacionales.
Impulsar las nuevas tecnologías (IOT, inteligencia artificial, etc.) y el despliegue
de 5G a través de nuevos modelos de espectro.
Lograr la inclusión digital de los argentinos.

Agenda
Digital
2030

“

El mundo se enfrenta a una verdadera
transformación digital y nuestro país tiene
el desafío de maximizar las oportunidades que
ésta ofrece y asegurar, al mismo tiempo, que
toda la sociedad tenga acceso a sus beneficios.
La Agenda Digital es la estrategia de
desarrollo de la Argentina con proyección
al 2030 que tiene como objetivo coordinar
las iniciativas de gobierno relacionadas con
el aprovechamiento de las tecnologías
de la información y la comunicación.
De esta forma, nos propusimos trabajar en
la inclusión digital de todos los argentinos,
la construcción de un gobierno eficiente
y centrado en el ciudadano, y en la consolidación
de una economía digital pujante, que es lo
que Argentina necesita para generar más
y mejor empleo.
Andrés Ibarra
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”

LÍNEAS DE ACCIÓN
GOBIERNO DIGITAL
Gobierno como Plataforma.
Gobierno y Datos Abiertos.
Empleo Público.
País Digital.
TALENTO DIGITAL
Inclusión Digital.
Educación Digital.
Futuro del trabajo.
Ecosistema de Innovación.
ECONOMÍA DIGITAL
Industria del Conocimiento.
Agrotecnología y Biotecnología.
Transformación digital de las PyMEs.
Desarrollo de Polos TIC.
Nuevo Ecosistema de Negocios.
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura para una Argentina basada en datos.
Conectividad para escuelas, hospitales y municipios.
Conexión para la producción.
Ciberseguridad.
Gestión del desarrollo de redes de comunicación.
MARCO REGULATORIO
Desarrollo de infraestructura y nuevos servicios.
Protección de los derechos y la seguridad de los
ciudadanos digitales.
Fomento de acuerdos internacionales.

Ejes de
la Agenda

Modernización
Producción
y Trabajo

GOBIERNO
DIGITAL

TALENTO
DIGITAL

ECONOMÍA
DIGITAL
Educación

Cultura
Relaciones
Exteriores
Ciencia y
Tecnología
Agroindustria
CONECTIVIDAD

Secretaría de Gobierno
de Modernización

Datos actualizados a mayo 2019

